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Contexto



Los Edificios grandes consumidores de energía

Fuentes: UE: 
*En el punto de mira: la eficiencia energética de los edificios
** Datos UE Pacto Verde Europeo

Aproximadamente el 75% del 
parque inmobiliario de la UE es 
ineficiente desde el punto de 

vista energético *

75%

Los Edificios son los principales consumidores 
de energía y generadores de emisiones de GEI

Responsables del 40% del 
consumo y del 36% de las 
emisiones de gases efecto 

invernadero**

+40%



Contexto

Impulso, planes  y normativas relacionadas con Smart building



Edificio Inteligente
Nodo IoT - Ciudades Inteligentes (Normas UNE)

➢ “El Nodo IoT mejora el papel del edificio con su entorno, recogiendo información de la ciudad y terceras partes, y 
transmitiéndola, actuando, por ejemplo, en inundaciones cortando el agua o en planes de evacuación”.

Nodo IoT (Norma UNE 178108: Smart Buildings) y su relación con las Ciudades Inteligentes 
(Norma UNE 178104)



Territorios Inteligentes

La Convocatoria de Objetos Internos de Ciudad (Edificios Inteligentes) de Red.es 
se enmarca en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Esta iniciativa centra su objetivo en el desarrollo de actuaciones dirigidas al 
tratamiento de los edificios como objetos internos de la ciudad inteligente
y a su integración en la misma

Imágenes : Red.es



Proyecto europeo SRI (Smart Readiness Indicator for 
buildings)

SRI for buildings: definición de un indicador de preparación para la 
adaptación inteligente de los edificios de la UE

• Introducción de un 'Indicador de Inteligencia para Edificios' 
(“smartness indicator”) para evaluar la preparación 
tecnológica de los edificios para interactuar con sus 
ocupantes y el entorno energético y para operar de manera 
más eficiente.

• Introducción de sistemas de automatización y control de 
edificios (BACS, Building Automation and Control System) 
como alternativa a las inspecciones físicas.

• Uso de los Códigos o Reglamentos de construcción para 
apoyar el despliegue de la infraestructura de recarga para la 
movilidad eléctrica



Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030

Objetivos sobre:
• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), incorporación de energías renovables, 

descarbonización de la demanda (electrificación) y medidas de eficiencia energética (Mejora de 
eficiencia energética del 32,5% en 2030). 

Promoviendo:
• La rehabilitación energética del parque edificatorio ya construido, 
• La renovación energética del parque de edificios públicos de la Administración 

General del Estado 
• La renovación energética del 3 % de la superficie edificada y climatizada de 

las Administraciones autonómicas y locales.



Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

Actualización del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) para 
contribuir al objetivo de mejorar la eficiencia energética del PNIEC

• Obliga a la digitalización en los edificios no residenciales con grandes consumos y obliga a que estas 
construcciones den el primer paso para convertirse en edificios inteligentes -smart buildings- que 
contribuyan a la disminución del consumo y de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

• Impulsar la incorporación de energías renovables en los edificios 
• En los edificios de más de 1000 m2, se deberá publicitar a los clientes y usuarios sobre el consumo de 

energía

La nueva norma obliga a:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Next-Gen EU: Una oportunidad para modernizar España y generar empleo y 
bienestar

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

España digital

TRANSISION 
ECOLÓGICA

España verde

COHESIÓN SOCIAL 
Y TERRITORIAL

España cohesiva e inclusiva

IGUALDAD DE 
GÉNERO

España sin brechas

➢ Gran oportunidad para la recuperación en base a la Transformación Digital y Ecológica

➢ Impulso para la modernización y  renovación de instalaciones, implantación de medidas de 
eficiencia energética e instalación de energías renovables en Edificios.

La transformación digital y 
la transición ecológica son 
dos de las cuatro directrices 
fundamentales del plan



Definición



¿Qué es un Smart Building?

Smart buildings improve the productivity 
of people and processes by leveraging

technology & actionable information to 
help you & your building make better 
decisions and become smart, efficient

and sustainable

Siemens

… the power of buildings to make our 
bodies healthier, our minds calmer, and 

our work more efficient. From workplace 
sensors that continuously monitor air 
quality to wearables that track your 

health data, we have more information 
about the environment and health than 

ever before

Fuente International WELL Building Institute

A smart building is the integration of 
building, technology, and energy 

systems. These systems may include 
building automation, life safety, 

telecommunicacions, user systems and 
facility management systems

Smart Buildings LLC

“one which integrates various systems to 
effectively manage

resources in a coordinated mode to 
maximise: technical performance; 

investment and operating cost savings; 
flexibility” 

Intelligent Building Institution

“Smartness of a building refers to the 
ability of a building or its 
systems to sense, interpret, communicate 
and actively 
respond in an efficient manner to changing 
conditions in 
relation to the operation of technical 
building and to demands 
from building occupants” 

European Commission – Energy efficient buildings SRI



Eficiencia
Energética

Ahorros

Tecnología

Comfort Flexibilidad
Interope-
rabilidad

Bienestar
Productividad

..que convergen en palabras clave como 

Automatización
Integración



Son aquellos cuyas instalaciones y 
sistemas (de climatización, iluminación, 

electricidad, seguridad, telecomunicaciones, 
multimedia, informáticas, control de acceso, 

etc.) permiten una gestión y control 
integrada y automatizada, con el fin de 

aumentar la eficiencia, la sostenibilidad, la 
seguridad, la flexibilidad, la usabilidad y la 

accesibilidad

Concepto Smart building

.. simplificando en un único concepto



CLIENTE
DIGITAL
TECNOLOGÍA

.. donde la tecnología es clave

Sostenible_

Eficiente_

Seguro_

Saludable_

Flexible_



Lo que hace que un Edificio sea inteligente 

• Gestión del Puesto de Trabajo
• Audiovisuales
• Gestión de Instalaciones
• Gestión Espacios
• Gestión Visitas
• Seguridad

… además de respetuoso con el medio ambiente, consiste 
en la implementación de sistemas y soluciones capaces 
de proporcionar: Confort, Ahorro Energético, Digitalización 
y Sostenibilidad, tales como:



y también aplicable al impacto Covid-19

Planes de contingencia

Teletrabajo

Telecontrol Herramientas colaboración

Cambios en Operativas

Control ambiental

Redimensionamiento 
Canales Atención

Higienización de 
espacios

Incremento Seguridad Física

Servicios Cloud

Digitalización Procesos

Potenciación de 
videoconferencias

Transparencia y comunicación 
a usuarios

Control de Salud

Redefinición espacios de 
trabajo

Conectividad

IMPACTO DEL COVID  
Adopción de medidas



Smart Building

Visión Integral por capas



Visión integral por capas del Smart Building

SERVICIOS BÁSICOS DE 

INFRAESTRUCTURAS

CONECTIVIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES

SUBSISTEMAS DE CONTROL Y 

MONITORIZACIÓN

CAPTURA, ANALISIS Y 

PROCESAMIENTO DE DATOS

OPERACIÓN Y MANAGEMENT

SERVICIOS Y APLICACIONES

Plataforma

Integral

• Tuberías, Cableados, Sensores, controladores, GW

• Luminarias, Climatización, ventilación,  Fontanería, 
Ascensores, Cubierta retráctil, etc.

• LAN, Wifi, Móvil, Fibra, IoT-LPWA, etc.

• Sistemas  del Edificio: INSTALACIONES, 
SEGURIDAD , Gestión de VISITAS, Gestión de 
ESPACIOS , AUDIOVISUALES, Puesto de trabajo

• Integración

• Automatización

• Visión centralizada de los datos

• Cuadros de mando, Análisis Predictivo, IA, etc.

• Servicios a usuarios, internos, externos, 
empresas de servicios y Ciudad

1 Modelo de capas según el TIA - Telecommunication Industry Association



Propuesta integrada

Reducir el Impacto ambiental, edificio SOSTENIBLE 
y “GREEN”

Incrementar la EFICIENCIA

Mejorar la EXPERIENCIA de los ocupantes

Reducir COSTES

…para lograr…
INSTALACIONES

Mejorar la SEGURIDAD



NOSTRU
EXERCIT

NOSTRU
EXERCIT

9. PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN

Plataforma transversal de integración, capaz de monitorizar el estado de la instalación

1. PUESTO DE TRABAJO

Gestión del Puesto de Trabajo: Equipamiento y servicios 
relacionados

2. AUDIOVISUALES

Equipamiento y adecuación a nivel audiovisual de las 
diferentes áreas del edificio: Auditorios, Salas de 
reuniones, Hall, Salas de prensa, etc. Dotación de 
Cartelería digital y contenidos IPTV

3. GESTIÓN DE INSTALACIONES

Sistemas de Telemedida y Telecontrol de las instalaciones de 
Climatización, Iluminación, agua, etc. Así como el 
conocimiento y mejora del estado energético de la 
instalación.

Sistemas de Control y Monitorización

5. GESTIÓN DE VISITAS

Registro, Recepción y guiado  por las instalaciones

6. SEGURIDAD

Seguridad física de la instalación, Control CCTV, control 
de accesos, gestión del Parking, Megafonía, 

Emergencias, Intrusismo.

4. GESTIÓN DE ESPACIOS

Reservas de espacios: Salas, Parking Puesto de 
Trabajo; Servicios Comunes: Gimnasio, Comedor, 

Salud.

Comprobación Niveles de Ocupación

7. CONECTIVIDAD, DATOS

Dotar de infraestructuras TIC al Edificio, LAN, WIFI, Móvil, 
incluyendo además las infraestructuras de Datos, 

Infraestructura TIC

Operación, Gestión y Procesamiento

Sinergias entre verticales



Encendido de Luces y activación de la climatización, según el acceso 
y proximidad del usuario. Control con respecto a nivel de ocupación

Análisis Centralizado: Registro, Acceso, Guiado, Activación de sala, 
puesto de trabajo

Activación de los medios multimedia, una vez el usuario acceda a 
la Sala/Zona de trabajo

Uso del puesto de trabajo y las comunicaciones, de acuerdo a la 
presencia y geolocalización

Visión central de ocupación y presencia en caso de incidencias y/o 
emergencias de seguridad

Beneficios que incentivan la inversión en tecnología: Edificios 
Centrados en los usuarios 

Ejemplo de sinergias entre verticales

Análisis Integral de Ocupación, Confort y Tracking



Drivers y principales retos

Drivers
• Desarrollo de  la Tecnología 
• El IoT como tecnología habilitadora
• Necesidad de edificios más eficientes y saludables
• Alineado con directrices Europeas y Nacionales
• Retorno a la inversión

Retos
• Definir una estrategia de Edificio inteligente con objetivos 

claramente marcados
• Inversión inicial
• Situación económica actual
• Simplificación de la cadena de valor
• Implicación de los usuarios
• Interoperabilidad y escalabilidad



“Podemos elegir acerca de características de la tecnología 
pero no necesariamente si tenemos o no tecnología ”

- Kevin Kelly -



Rosa Mª Martinez

rosa.martinezg@telefonica.com


